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AGUAS DE

BARRANCABERi'EJA S.A.
Ntf. 900045408r

COMUNICACION

OBJETO: "D,SEñO

CONSTRUCCIÓ'V, SU/I"'V'SrRO DE EQUIPOS

PUESTA EN MARCHA, PREOPERACION, OPERACIÓN Y
.A
MANTENIMIENTO DE LA
DE TRATAMIENTO DE AGUAS RES'DUALES SAA'
SILYESIRE"- Convenio
Colaboración No. DHS 157-09 de ECO?ETROL y No. 999_09
Municipio de Barrancabermeja."

De conformidad con las
del Derecho Pivado (Civil y Comerciat), el proyecto de
Pliego de Condiciones
regula el presente proceso de setección de Contratista, et
Manual de Contratac¡ón
la Empresa, la Ley 142 de 1994, la Ley 689 de 2001, las
reso/uciones peñinentes 'ped¡das por la Com¡s¡ón de Regutac¡ón
de Agua potable y
Saneamiento Básico, tas expedidas por la Superintendencia de
Servrclos púbticos
Dom¡cil¡arios, la Empresa
UAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.p, considera:

-

-

Que en la
la Empresa se encuentra en proceso de conÍección y
peieccionam¡ento
Pliegos de Condiciones Definitivos para el proceso ie
invitación pública,
fundamento tanto en las observaciones al prepliego de
condiciones, cuyas respuesfas se encuentran pendientes por publicación,
como
algunas
técn¡cas adicionales.
Que en viñud de
las observaciones
posteriormente a la

la Empresa procederá a la publ¡cación de /as respuestas a
por los interesados al prepl¡ego de cond¡c¡ones y
de pliegos definitivos en fecha aún por def¡nir.

Que en

a lo anterior, la empresa COMUNICA a /os rnteresados en e/
proceso de
publica de la referencia que dará publicidad al acta de
apeñura del
de selección, pliego de condiciones definitivos, respuesfa a
obsevaciones al
de condic¡ones, cronograma definitivo de ta invitac¡ón
publica y demás
anexos, srtr perjuic¡o de la reserva que le asiste en
dar inicio al
de selección, una vez tengan plena consolidación en sus
aspecfos juridicos, técnicos, administrativos y en ta metodología
Open Book
(oBE).

La presente comunicación

suscrlbe

(2a) !ías del mes de agosto de

2015.

E.S.P
Prcyecto: Yul¡s Eduardo L¡zcano
Aptobó: Carolina Alexandra Gomez
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